CURSO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD

Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con UD. para ampliarle la información sobre la obtención de la
preparación del curso de vigilante de seguridad, con el fin de explicar que requisitos necesita
para realizar este tipo de cursos:
Duración: 6 semanas.
Modalidad: Presencial.
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 o de 16 a 20 horas.
Requisitos:
Mayor de edad
Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales o
superiores.
Poseer la actitud psicofísica para prestar servicios en seguridad privada.
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
Objetivo: Instruir al alumno para que supere, con todas las garantías, el examen (teórico y
físico) que realizará en Policía Nacional para la obtención de la tarjeta de identidad profesional
(TIP) de vigilante de seguridad.
Precio: 450€ (posibilidad de abono en dos plazos; uno en el momento de matricularse o el
primer día del curso y el otro al mes siguiente de iniciarse el curso)
Contenidos del curso:
-

Preparación completa de todo el contenido teórico previsto en la normativa.
Preparación de las pruebas físicas (400 metros, dominadas, salto vertical y balón
medicinal).
Test (presenciales y on line).
Prácticas de tiro con fuego real en galería homologada por el Ministerio del Interior con
el revólver calibre 38.
Prácticas contra incendios (con diploma acreditativo).
Prácticas de primeros auxilios: reanimación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador
semiautomático.
Seminario “Aspectos fundamentales del curriculum vitae y la entrevista laboral en el
sector de la seguridad privada”.
Formación específica para vigilantes de seguridad que trabajen en eventos deportivos
y espectáculos públicos (con diploma y sellado en cartilla). Curso de regalo

Quedamos a su disposición en el teléfono 91 013 37 06.
Para ampliar la información puede visitar nuestra página web.
www.formateenseguridad.com

